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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES
DEDICADO A

I

DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL
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I'ecuandojen cuando seoyen no.
tas de lamentación y queja en
las columnas de alguno de los periódicos hispanoamericanos de
Nuevo México, en referencia á lo
(pie llaman el arrumbamiento y
ostracismo político del elemento

üü

o ROPA

I

DE VERAnQ

Color Azul, Negro, Pardo ó
doble, de Paño, Casimir y Telas finas.

Café.

Frente sencillo
A

Precios Baratos por su Clase.

Vestidos para Niños, en los Ultimos Estilos

"Blister P.rou n," Husos, Militares, Blusas y otros; bien
chos, compuestos con cinta de seda, Botones, Militares,
Turco, á precios de 2.00 hasta (5.00.

he-

Pan-taló-

Cachacas de (eneros, van bien con los Vestidos,

De

n

2(e,

hasta ?1.00.
THE

BOSTON

CLOTHING

At.

HOUSE,

Greenberger.

establecido y arraigado y no hay
de remediarlo, ó volver
atrás, á lueiK S (U ' se veiitie.isej
un milagro que puiese las ( osa
ca su lugar. Pero, desgraciada-- j
mente, ya no estamos en la época
de los milagros, ni tiene merecí-- i
mientos para lio na pueblo
queso deja arrebatar sus derechos y (pie no sabe Usar los que
le conceden su posieiéui y su peí o
ridad numérica. Así es que no
hay otra alternativa que cotifor.
mantos y continuar como estamos hasta la consumación de los
siglos, ó sea hüsta 'píela minoría
actual se convierta cu mayoría,
como naturalmente se espera que
sucederá dentro de unos cuantos
años, y entonces no habrá lugar
á quejas por estar el problema
definitivamente resuello.

constituye la mayoría del
pueblo de este Territorio. Es como si se esetit liara la voz de un
nuevo profeta Jeremías que pregonara las calamidades que lian
recaído o están reca vendo sobre
nuestros compatriotas de habla
hispana, con la diferencia de (pie
sus afirmaciones y asertos no son
novedad para nadie sino que son
bien conocidos de todos. Mucho
de lo (pie se dice en tales exposiciones es la pura verdad, pero
también se yerra bastante al que
EACNRTE LN MORA.
rer echar la culpa adonde 110 per
La
de distrito por el concorte
teneco exclusivamente, sin entrar
dado
Mora
de
se insla'ó el Lunes
en la cuenta que los atrasos en
plaza dei mismo
en
la
pasado
materias políticas provienen las
mas veces de la faltade iniciativa nombre y duró solamente cinco
pie

Vestidos par.'i Hombres
ó

i
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DE MAYO DE 11)05.
DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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Departamento del Interior
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Propietario,
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Arados

Todas Clases,
Dpfnrmac
lltIUI
Arados.
&

Don Salomon,

Plaza Nueva de Las Vegas.

Efectos
Todo

la Primavera y Verano.

última moda, de superior calidad y á precios sumamente baratos. Tenemos un extenso surtido de Túnicos
y todo lo (pie so necesita PAISA DONAS Vengan á very
con mucho gusto les enseñaremos ya sea (pie compren ó no.
á la

osemtlial Mitos.
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Mercancías Generales.

5

4t

'ara enoras,
Para Hombres.
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Enfrente del Hotel Castañeda,
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Hasa de Garro,

La

ffHSEUniA

polít ica tie estaMecer extensas reservas di' má1
dera en Nuevo Mcxitocon objeto
8
ÍUnlinnc rio
de proervar los bos pus y dar
IIIVIIIIUO
UJ
TllvIllU. (
proteveion ;i los manantiales
donde liaren las curtientes de
1
agua. Esta polít iea -- uyo fundamento es sano y propio ruando
se concreta á imites convenienDe
tes y modelados, ha dado hasta
8
ahora por fruto el establecimienIIIUO
to tie cuatro ó t inco reservas de
esta clase que abrazan una gran 1
De
extensión tie terreno boscoso en
diferentes partes del Territorio.
x6
Los reglamentos que gobiernan
8
estas reservas han dado pábuio
Jj LUDWIGW.ILFULD, Propietario, ralle del Purnte.
aquejas departe délos dueños
XXX5OOO0OOOOC0O0O0OO0OGOO0
JXtoOOCOOOOOOOOOOOüOCVX
.
tu ganauo lanar cuvos animales
son excluidos de pastear dentro
de sus recintos, pero aparte de
Lo que se Compra con Dinero en la Tienda de
esto, se espera que surtirán el
efecto deseado de conservar los
bosques de destrucción y deterioro. Sin embargo, todavía, no es- itá satisfecho el departamento
del interior con lo (pie ha hecho
en esa dilección y se propone ex
tender el sistema de manera one
Nuevos para
j

dias.
Los bailiffs de la corte fueron
Si es la verdad, como efectivalos señores Patricio Sanche, y
mente lo es, que nuestro pueblo
HIas Sanchez.
va cada día disminuyendo en su
(allegos, baib.lf del gran I, H , ,,)l(!,Ue ue áutesde mucho
importancia í influencia en los Julio
jurado
reserve los mejores terrenos de
asuntos políticos de Nuevo Mé
l'resi(lei:t.e del gran jurado11 madera
tuie haven el territorio,
xico, no puede pasarse el hecho
Francisco Sales Ortega.
v
el efecto de preseresto
tendrá
que tal circunstancia es inexpli
Cristobal Sanche, var una
Interprete
cable en vista del hecho innega
urait proporción délos
quien tuvo que ausentarse y Sil- bosques existentes é impedir
(pie
ble de que constituye más de tres
vestre Esquihel fué nombrado en sufran la suerte de lautos que
cuartas partes de la populación.
su lugar.
existieron antes y de los cuales
Esto lo decimos porque siendo el
Don José Demetrio Medina, al
3:
no existe vestigio alguno. Al
ya
FNf RLNTE DL BANCO DE SN MIGUEL.
sufragio de los votantes el que
guacil mayor de aquel condado mismo tiempo seria muy justo
realmente gobierna en territorios
desempeñó sus deberes él perso- Pie el ;obierno diese providen
y demarcaciones como el mies
cias para favorecerlas industrias
Ropa para Hombres y Muchachos,
g tro, la raiz y sustancia del pro nalmente.
La siguiente es la lista de las principales de Nuevo México, immayoría
f.imkai;
7,in,ins
Ahrinnc
blema
viene
á
ser que la
personas que componían el gran pidiendo su destrucción y menosiNri Sombreros," Cachuchas,
es la que tiene ó debería tener el
de y pequeñojurados.
cabo, por medio do una política
poder, y si no lo usa y lo aprove
Baúles y Valses.
a nos.
(kan
J
ra
ó
más liberal y magnánima respeccha, sernporque no quiere
no
Fraucico Sales Ortega, Presi- to á los ganados lanares, á fui
ó
puede hacerlo,
porque se deja
dente. Juan Olivas, Albino Mar- de ipie disfi uten délas mismas
por
gobernar
influencias que le
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCDRA PARTE
tinez, Kudofo Martinez, Juan Pa- ventajas que w permiten á los
son perjudícales. Es indudable
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
gj
Bernard lliggins, Sr., José-d- ganados vacuno y caballar. Con
dia,
que en el renglón de la política el
tí.
Cruz, Epifanio Espinosa este procedimiento serán dobleW.
pueblo
va te
Juan José Leyba, Frank A. Uoy, mente beuélieas las reservas esniendo de día en dia menos presf
Antes de Wajjon Mound, N, M.
Moisés (lallegos Auastacio Modi- tablecidas por el gobierno en
tigio y peso, nuestras demandas
na, lormio uiecro Julian Duran nuestro Territorio.
y peticiones no encuentran el
Tillareal Agapito .Martínez.
Felix
También se ha hablado mucho
aprecio que tenían ántts, aún
Pi:(t K.Ño Ji li.vnos.
lospoct.o al procedimiento de pocuando estt patente que nuest ra
Prudencio Solano Salvador (a- - ner bajo reserva trechos de terresuperioridad numérica es siem
llegos, José CelsoAragou, Cuada- - no excesivamente extensos, que
pre la misma. Según el nuevo
lupe Esquihel, Lucas Mestas, Pa abrazan 110 solamente bos
pies
órden de cosas que rige y á pesar
blo Quintana, Adolfo Leyba, Ja- - sino lugares donde no subsiste
de nuestras ventajas, otros son ,..v.,. !.. .. :
... m on
...
i
uuuu .'ni uiiCA, juca uai :.mu
.ti
ni cosa (pie se le
los que determinan y disponen y
.)
(olí
uan
Keuben
aldez,
taño,
(1 nosotros nos queda
parezca. listo ha. dado ' ligar á
el privile
don Martinez, Miguel Trujillo Se- - que se afirme con muchísima ragio de sancionar y ratificar los
verino Hurtado. Servando Flo- zón
(pie la, inclusión de tales terhechos consumados.
rence, Donaeiaiio (uitorres, José renos de pasteo en el recinto de
Sí otros se aprovechan de nues- Inés Pacheco, Juan Apotinca, Sa- os de ma lera, no solamente no
1.
:..
tra dejadez é inercia, i obtienen ume, ii..:.
, i moaco,
.
.ms, .cuques
hil,n , si , 1(H,H
n
para sí la mayor parte de los pri- lorlino Aleon, Donaciano han- - fw
...
,.,,.
1mn
vilegios y ventajas que deberían chez, Juan P. Aragón, José V.
j.'
t..,w.,w
viill ,i
de pertenecemos; sí van estable- (raeia, Luciano Espinosa.
qiiienosiii-cumbá
lo
cual,
las
personas
ciendo como regla rutinaria (pie
Los siguieiitesabogadosdi- Las
hablar por los in torosos de
nuestras aspiraciones y nuestros Vegas estuvieron atendiendo á la
deseos y preferencias deben guar- corte durante el termino: Hon. Nuevo México deben representar
dar un estado de subordinación Citas. A. Spiess, S. H. Davis, Jr., anted departamento del interior
y vasallaje que no pueda exceder O. A. Lnrrazolo. YV. (. llavdoii, la injiisl ida de tales procederes y
se de ciertos límites, seguramen- W. H. Ibtnker, E. V. Longy John lo mucho pie perjudican á la
prosperidad de nuestro pueblo.
te que no tenemos derecho ulgu 1). W. Veedor.
No dudamos quo d departamenno de culpar a los que establecen
Aquí le mencionamos algunos de nuestros Efectos.
to
dará oido y atención á talis
DE
TEXAS.
COSAS
Esperamos ser favorecidos con su trato.
semejantes reglas y requisitos,
representaciones
y procurará pobelicoso
El
de
los
téja
carácter
BPijuMandcn por el Circular.
por la sencilla razón de que te
el
á fin
conveniente
remedio
ner
niendo nosotros las facultades y nos no parece Jiaüerse dnlciheaMaiz Dulce en jarros, fresco, garantizado, f 1.00 la
no
México
de
Nuevo
sufra
(pie
fuerza que son atributos de la do con sus progresos en la civili
docena.
este
en
particular.
daño
ó
es
ello
y
de
testigo
zación,
la
tra
mayoría
de una
de un pueblo
Frijol Mexicano, muí bueno v fácil para cocinar,
comunidad, lúe delegamos en gedia ocurrida la semana pasa
20 libras por 1. 00.
EA OBSERVANCIA DEE DOMINGO.
Sardinas de buena clase, 25 cajitas por 1.00.
otras manos sin lucha ni resis. da en la ciudad de llampstead, Signe siendo objeto de contro0 tencia de ninguna especie, sino
Jabón de Coco-nu12 bariilitas en una caja, cada
á donde una junta de ciudadanos versia el asunto de la observann
caja por 2oc
de renunciar radicalmente se tranformó en verdadero cam
modo
cia de los Domingos para la cual
Chile evaiorado 5 libras por 1.00
po de Agramante. Todo el nego
derechos.
nuestros
Esto
á
viene
U.
Arroz
Pitras por .1.00
hay una ley vigente que prohibe
á ser como cuando un monarca cio provino de las divisiones po la apertura de los comercios y
Pazas 20 libras, en una caja la caja por $1.25
Soda ('rakers 25 lbs en un cajón á 7 cents, Ib. por
hace abdicación d su corona á líticas que han surgido en el con- - cantinas y i,i ventado licores en
1.7."
favor de otro individuo, relegán- dado de Walter entre el partido dicho dia. La ley esgeiieralmen-t15 Libras de Azúcar por 1.00
dose á si propio al estado de sub- de los prohibicionistas y el do
obedecida , con excepción de al
Jams de Pura Fruta en Jarros cada uno por 12c
dito ó vasallo que voluntaria nquelos que favorecían la opción gunos lugares en el Territorio
Cafe tostado 7 libras por 1.00
mente se presta á la obediencia. local. En una elección tenida el donde es abiertamente quebranChocolate H tablias por 25c
Te verde buena clase .'55c libra.
Esta es precisamente la posición 20 de Abril triunfaron los pri- tada, y esto ha dado pábulo á
Jalea de cubetas de 10 libras por 50c
que guardamos respecto a que- - meros, y la liga prohibicionista denuncias contra losdelincuentes
ívpeeics
Llavo, hnieniibre, Canela, y Pimienta
llos en cuyo favor hemos renun convocó la junta con el fin do ha- y á esfuerzos para prosectit arlos
en i.irritos de 4 onzas cada uno 5c
ciado las ventajas y privilegios cer arreglo nal de sus negocios. ante los tribunales, lo cual no ha
Escobas but lia clase 15c cada una
que poseemos, y no tenernos nin En las discusiones que hubo allí dado hasta ahora ningún fruto.
Hadéis Cocoa íJ5e el janito.
Tabaco de Mascar la ploga por ílOc
guna razón para quejarnos de se trabó una disputaeiitie varios Sin embargo, como la observan
nuestra propia obra, ni á lamen de los circunstantes, y como to cia de los Domingos es cosa que
traiau armas, la dificultad
tamos del estado de inferioridad dos
se convirtió en tragedia y hubo nadie puede tachar, sea cual fue
en que nos hemos colocado.
un tiroteo general en (pin más do re su religión ó crencia. y como
100 tiros fueron disparados re- esta observancia está decretada
Que el pueblo hispano-americ- a
en la mr.íTtp de cuatro
sultando
no se encuentra en ntuaciún liar
por una ley de la legislatura, nos
entre los que se cuenindividuos,
to desventajosa, es un hecho (pie
ta el diputado John M. Pinckney, parece (pie seria muy propio (pie
está á la vista de todos, y así miembro del congreso actual. A se llevase á efecto, asi cu interés
tyrnndran un descuento de 20 y 25 por ciento lo quecompren susefec mismo lo es, (pie su falta de ini no haber sido por la fatal cos- de la decencia y d buen órden,
.os con dinero al contado en la tienda de
dativa y unión ha propendido á tumbre de portar armas se puede como para acat ar debida mente á
que poco A poco se le vayan cer presumir que no hubiera ocurri- una ley que debe
obedecida
&
ninguna desgracia v la dispuraudo las puertas de todos los do
excepción.
sin
ninguna
ta no hubiera ido tan lejos, pero por todos
proferimientos y honores para como en Texas es común el uso
Conforme sube la cuota de los
Jamerdante EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES. que de ellos tengan otros casi 1110 de armas mortíferas la ocasión
se reduce proporcio- impuestos
nopolio por descuido ó gracia de se presentó oportuna para la efude los avalúos, y es.
la
iialuieiile
Pagareel precio man alto pin
los que tienen el poder contener sión de sangre. Varios arrestos
y lícito porque
natural
muy
es
han sido hechos y se anicipa (pie to
la mayoría y se muestran inca- con
se han deprotejer
modo
de
algún
va
ha
inaugurado
este
suceso
IDIrl'X,
paces para usarla. Lo malo es un feudo que tal vez costará más los contribuyentes contra tasa
Sa temononerelo jued al poniente de laplaia.en la 'quina del aditicio O'Brien que este estado de cosas está ya vidas.
dones exhorbitautes.
y union.
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i'.oticarios El
establecimiento
de su clase más completo en
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Winters

31.

1

Territorio.

Drug

Unicos Propietarios

de

Las Celebres Obleas de

i

San

Company.

José para Jaquecas.

Toda los Recetas He preparan con
esmero á todas horas del Dia é Nuche.
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llacloual de San MííiíigI,e
LAS VEGAS, N. M.
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DAVIS

$100,000.00

CAPITAL PAGADO
SOBRANTE
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Frank Springer,
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Nucen por Largo Tjempo.
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Especiera y Fanadera,

í Galle del Puente,

Las Vegas, ti. A.

Nuestros Abarrotes y Panadería son do Primera Clase.
XuestroH Precios por Dinero en Mano son
tan baratos como en cualquier otra parte.

Una Especialidad en Cakes de Boda.

o

minan do oro del Transvaal, que fueron la raus i principal
del gran esfuerzo hecho por InEl firsaco Bíicíai asi Coüüáüa ce San uigui
glaterra para anexar el pais, son
lúa más rica del mundo. Hesdo
8e Publica loo Jueves pop
La Compañía Publicista quo concluyó la guerra con los
líoers h hnn proseguido luí traDe ' TI Independiente."
bajos por Is'iieficiarlas y el auMU MUÑO ItOUtÜU,
mento en su producióu es tal que
y KiiUr l'i Inripnl.
se calcula que en el uño actual, el
K. H.SII.AZAK,
producto total no será nada me.
y Administrador.
nos (juo $100,000,000, lo cual
monta á cerca de una tercera parti Mit1 .!. Vrtt'. N. U
to del producto total do oro en el
nnil rla a '.i
Knlr lo pi'inn maiorla At
mundo en el curso d un año.
tl'ta i cm.N M
l'recio lo SuM ricion:
Lar,
del
'residente
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TA1.J F.TAS
CIENOS PATRIOTAS.
SinmiSION GLBIRWMENTAL
La ley para la separación de la
Ie hartón, Ioa, anuncian un he.
GEO. H. HUNKER,
Iglesia y el Estado, quo actual- cho acaecido ti 29 de Maro 'ue, á su- ó
ea el 10.
KIMitlH) L I.KV.
mente es el temado discusión en ceder trci díai dcpue'j,
i rdiin
d t rrilrr.
las cámaras francesas, provee de a')ril (nue en este ñau hace las ve.
"
...
N. M
el
pío gobierno tendrá la super (es uei uia ac inocentes;, naaien
VEEÜMR&
lira
credo. Ij señora de
visión sobre todos los templos y
regaló 4 su esposo con un jar de
bienes pertenecientes á la Iglesia,
Abogados y Consejeros
con autoridad para cerrarlos en gemelos (jue ni ion de camisa ni teatro,
KN I.KV.
caso de que el clero haga alguna sino dos mufiequitos, varón y hembra,
Fraction
liarirta drl Territorio
imoii
cosa en ofensa ú oposición al es que ean respectivamente 8 y 7 liMAS. A. SPIE.SS.
tado. Asi misino, no ordena que bras. Ksto, en sí sólo, no puede mi

"'t;tOLEC10 -5- DE - i - SAN -4IIGÜEL - i

j

......

1

las comunidades ó asociaciones
religiosas (juo quieran tener juntas y reuniones en los templos
tendrán la obligación do pagar
renta al gobierno por tal privilegio, y al no hacerlo se les privará do usar esos edificios para tal
objeto. Esta ultima clausula ha
dehjM'i t ado la más viva oposición
de jiarte do los católicos y del clero en general, pero como el gobierno tiene una gran mayoría
do sus adherentes en las cámaras
es probable que la ley pase conforme está.

determinado en gastar

te.

$10,000,-000-
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F.l colegio está ?
de maestros á sus g

Kxisten á inmediaciones
blación de las Palmas en ti Kstado de
Guerrero, México, dos grandes grutas
en las faldas del cerro de liuendía, las
cuates son muy poco conocidas debido
á las dificultades que presentan los es
carpados vericuetos que hay que atra
vesar para llegar á ellas.
Las grutas en totalidad de su exten
sión, miden doscientos cincuenta metros y están decoradas por diáfanas es- talctitas, estalagmitas y conglomerados
de cuarzo, los cuales, al ser bañados
jior los rayos debol, presentan los colores
del arco iris y m'.iy hermoso aspecto.
En el centro de la segunda gruta se
levanta una especie de túmulo natura!,
en el cual, según cuenta la leyenda,
permaneció por muchos años la favorita del cacique Cocuixtle 1, poseedor en
remotos tiempos de extensas propiedades de ese Kstado.
Tanbién, según Reasegura, el espíritu del cacique vaga por las noches en el
interior de las grutas buscando á su
favorita.
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NEW MEXICO.

BENIGNO MARTINEZ,

De Las Vegas, N. M.

COMKUCIANTK KN
Toda class do Kfcctos y Abarroto
Paa los precios más altos por Luna
Cueros y .ales.
Calle del Pacífico, Las Vcsjas, N. M
Kn la misma calle tiene establecida
uuu cantina, en donde hallarán los me
joro V inos, Licores y Cigarros.

Julian Duran y Baca
jWu

Si;

.

'
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Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tneji
ofresco á precio tan bnrato que no puede competirlo ningún comTcio de Li
Upamos una v isita para que lo puedan creer mejor.
Vegas.

M.

liu
una

ram

Mexic.
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(Homestead Entry No. 1874.)
Salud:
Department of the Interior, Land Otllee
Por esta se informará á usted que el
at Clayton, N. M., March 10, 1005.
dia 15 de Mayo. A. D. P.H)5,ha sido fija
Knt.ion is bereliv inven that the fol
do por la Honorable Corte de Pruebas
settler has tiled notice
en v por el 'ondado y .territorio ante
diebos como el día tiara probar el tes of his intention to make linal proof in
said proof
lamento v última voluntad de dicho Jubn support of his claim, and that1.. m. uoss,
maUe
ooeri
be
before
will
finado.
de Jesus Madrid
his
Kn testimonio do lo cual pongo mi United States Commissioner at
in Las Vegas, N. M., April 27, 1!K)5,
mano y he causado que el sello do la
Chavez, N. M.,
Corte do Pruebas sea fijado este dia 13 viz: Casimiro Jimenez,
SW'i. N'Ki. See '".I.
lowing-name-

fn

tho

stt'i:.

N. M.,

y

Cárros

y

trabaje

de Herrería en General.
Todo el trabajó se hace con prontí

tud

y

se Garantiza Satisfacción.

Moore Lumber Co.,
CLARK M nOORE, Propietario.
Las Vegas, - - - Nuevo Mexico.
Trastes de Hierro y cristal, Tintas para Pintar,
PAPEL PARA EMPAPELAR

W'i, NV?4

Y

MADERA DE TODA CLASE.

Non liemos romovMo al cuadro do la Plaza en el edificio de
Barber
y estamos mejor propítrados ipio ántes. Nuestros
y
precios son los más bajos en el Territorio.

S

QCQQOCQC)CXXCOCKQOOO'OC

GQ(XOQOQCXOQQQO&X.XXQQQOCi

Carne Buena y Barata,
EN

LA CARNICERIA

DE

PETER ROTH,
Plaza Nueva, Las Vegas,

N. M.

NEJ4 See :2, Tp l.'l

2ü K.

Ha names tke following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of said land, viz:
Francisco S. Chavez, Teodoro Domínguez, Concepción Domínguez, (na- dalupe Jimenez, all of t have, a. hi.
EmVAHD V. Fox. Register.

Cleodio Ortega,

NIEVO MEXICO.

LAS VEG4S,

yi?'..Fe'

turas de Carrnaje

d

NF.U N

Mi

Nos. 7. 8 y 9.

Se da atención especial á compos

o

Sanchkz,
Escribano do la Corte de Pruebas.
Por A. A. Sena, Diputado.

Calle del Puente

it'.

d

I

A.

J

S. ROGERS
Perrero Practico,

.íí a

'ni"jF

lntUCATI0X.

,

!., M.ÍUO,).

C.

.ihr

Ohtkxía.
Precinto No. (55.

NOTICE FOR

P'rio.

CERCA DE LA CASA REDONDA,

CliKODIO

l,

dado do San Miguel, N. M.
todos aquellos á quienes concierna,

R SMITH,

J.

condado Leon a rd
Wood. Mi fierro

W3i

lowinir-name-

II Encierro,

Centavo

MAQUINA DE MOLEE

(Homestead Knti-- No. 1771.)
kansas, Colorado.
Department of the Interior, LandOjliee
Los agricultores payan 15 centavos
at Clayton, iV w., .Muren mmuu.
la liora ó contratan el trabajo por acre
Notice is hereby given that the fol- Los trabajadores tienen quo proveer
settler has tiled notice
fines
á
Kl
comienza
trabajo
su comida.
of his intention to make linal proof in
visi(iarcia
M.
do Mayo. Kl eflor C.
support of hi claim, and that said proof
tará su pinza dentro do poco ó infor- will bo made before uoneriij. m uohh,
mará á Vd. más detalles. Por más United States Commissioner, at his ofinformación diríjanse á la oficina de fice in Las Vegas, N. M., on April 7,
Kookv Kord.
(;uadalupe.linienez, Chave-.P.I05,
Am'kuk.'an HkktSuuak Company. N. M.,viz:
for thi'E'áSK1., NVVt SK4 and
Uoeky Kord, Colorado y Lámar, Colo- UK
i NL.' i See T:i N It 25 K.
rado.
Ho names the following witnessos to
his continuous residence upon
Testamento y lltima Voluntad de Juan prove
and cultivation of said land, viz:
de Jesus Madrid, finado.
Casimiro Jimenez, Francisco 8. Chavez,
Teodoro Domiiigniz, Concepción
Territorio do Nuevo México, )
Domínguez, all of Chavez, N. M.
j
Miguel,
do
San
Condado
Edwahd V. Fox, Register.
Glicina do la Corto do Pruebas, Con-

A.

15 y 25

Las Veiras, N. M. Practico en todas
las corles de Ntnvo .México y en la
Corte Suprema del TurritorU.

Arkansas Valley, Colorado.
vario cienes do hombrea y muchachos para trabajar en los
campos do betabel on el Vallo do Ar-

de.bril,

MAY0B

Abogado en Ley.

So necesitan

A

v

-

Calle del rúente, LAS VEGAS,

LARRAZOL0.

Guadalupe,

ra bajadores para

Traficantes en

POR

AL

ntae2 5C vos. por Botella.

Undent's Concierna.
N.
A quiones concierna so les da avino
10
el
día
fui
IV 1Mb
quo yo la abajo firmada
do Abril A. I).
nombrada Admeste dov noticia (pie desdo el dia
Por
ó
Ljocutora del Kstado de 12 do Diciembre do lüOl, torito en mi
inistradora
Pablo (alií finado, y todas las per- poücsiou un caballo prieto como de
sonas que tengan reclamo contra el siete ailos de edad con este fierro en la
estado do dicho Pablo Galiz, finado, anca izquierda W S, el (lucilo de dicho
presentarán los mlamosdentrodel tiem- caballo podrá obtenerlo de mi si pajja
po quo prescribo ia ley.
los costo incurridos en dicho aniinal- Cfxkstina JUca hkOamz.
r'KLlPK (íaiícia.
Saladito. Condado dp Sun Mitruel.
AVISO.
A (Jl'IEN C0NC1KKNA.
Anunciamos á nuestros arnipo y conocido que nos hemos asociado para
Sepan
todos por estos presentes (,11o
practicar la ley auto las cortea do prue- habiendo comprado 10 acres desterrobas y juez de paz en esto condado. To- no antes pertenecientes á Don Vicente.
dos los negocios quo á nosotros no nos Suicido, ituado en el precinto No. ().",
confien Heráu atendidos con el mayor doy aviso pie ninguna persona ó percuidado y exactitud. Para mas infor- sonas tienen derecho de pastear animación diririjatiHo á los abajo lirma-do- s males dentro de dicho terreno, ni trasen la oficina do Spiess, Davis y
pasar el mismo. Las personas que asi
Si'SANO M0NTAR0,
lo hicieren estarán sujetas á toda la
M a ue eki no M a ii'i'i n ra.
pena y rigor de la ley.
'I

y

Co

&

BRANDIES Y WHISKIES.
Medios
Centavos.
50
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.

25 y

t

Aviso á

Solícito una visita de los que deseen com

prar Carne Buena y Barata.

AVISO DE ADMINISTRACION.

Vinos,
Traficante
en

Vi

tod.i

Los aliujo firmados habiendo sido
nombrados y calificados por la honorable Corte de Pruebas de este condado administradores del estado del tinado .JostV Maria Moutoy a, damos aviso
li todas las personas que deban
á dide venir áarrcglarsus cuencho
tas cnanto antes y al hacerlo así se
evitaráu molestas y costos adicionales. Las personas que tengan cuenn
tas en contra de dicho estado se
do presentarlos dentro del tiempo prescrito por ley, de lo contrario
perderán su reclamo para siempre.

LÍCOfCS,

Tabacos,
y Abarrotes

los precios más altos por
cIiihc ili productos del país.

sir-virá-

Para introducir una

David Moxtoya,
Sai.azak.

E. H.

Administrador!-- .
Las Vegas, N. M., Marzo 10, Üo5.

de las mejores calidades de Tabaco de

recruit

mmm
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1

co- -

clmbiil.

Kxpenile

la

mejore

cía-

les de Vinos,

nocido en la

Licores, Ciga

ikir'ií-'.lH'.-

-

rroi y Tabacos

Adjunto está el nuevo edificio de la Operu de Barber, listo
para teatros, bailes, reuniones, etc, etc.

E. BARBER, Propietario.

Frinxer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.

smith,

Administrator.
AVISO.

VEGAS CIGAR CO.,

Capital Existente.

Sepan todos por estos presentes rpie
habiendo la corte de pruebas cancelado
i
sumas sujetas i'i orden. So
la legitimación do Elíseo Velasijuez, Se
como inl hijo y heredero. Advierto al
llorína nentes.
público que no reconoceré ninguna
deuda 6 compromiso que el intentare
hacer 6 hiciere en mi nombre.
J KFITUSON i:., YNOLDS,
re-l..--

RT1 Civth Ct

Olllll

A. 1!.

D. 1905.

Centavos en

lT

I I

lt

Venderé el mismo á
10 paquetes por 25

por lo bajito en uncincueuta por ciento en su favor.
I'or consiguiente, el trabajo, !a honradez la actividad y la energ'a serán LAS
para el obrero la verdadera fuente de
economía que debe conservar como
capital: pero antes de todo debe alior- - I
nc

CANTINA DEI BUFFALO

ri

HLK ATK.
0I K K FOK
In the Probate Court, San Miguel
County, New Mexico.
In the Matter of the Estate of )
Ferdinand Knauer, Deceased. Í
To whom it may concern: Notice is
hereby given that the final report of
the Administrator, in the aboveeiititlcd
estate has been filed in said Court, and
day of May PH15. has been set
the
by the Court for t lie hearing of objections to the same and the linal settlement of said estate.
Witness my hand and the seal of
said Court this 1st day of April, A.

Fu-

mar llamado:

vicios

además el de la vagancia, de
que renunciaría de ellos como una
medida económica para dedicarse exclusivamente al trabajo como la abeja
al colmenar y vería entonces como los
productos redituarían capitalizándose

Cuartillos

Practica en todai las cortc-- del Ter
ritorio. Su dirección de estafeta en
VeiraH, N. M.

Eaywood

.

Importadores

Abogado en Ley.

Lh

Tie.

HERMANO B0TULP1!.

Jr.

B. DAVIS,

de la po

se-gui-

y

g

TllTtNCO

LAS GRITAS DC

u

so que son en sí los mencionados

de Septiembre 1904.
se abrirá el dia
iderado por ley para girar certificados de primer cías!
'ua Jos, cuyos certifica Jos serán honrados por los direc
tores de chuelas en el 'l'erritorio de Xuev México

Z'v'- año Cua

1

sub-con-

es-t-

VI-EDI--

-

do tesos en concluir el trareformadores
LOS GASTOS CONTINGENTES.
del recorte del ferrocarril
ninbajo
líos
non uijin
(jno sin interés
los
do
Siguen
oposiperiódicos
Solón
y lo conseguirá en depor
gún procuran benelieíar a una
ción
con
ahinmucho
ocupándose
bido tiempo, (í. W. Alien, un concomunidad.
co do los netos do la asamblea tratista estuvo eu la (miad y
Un la actualidad los tiempoH legislativa
trigésima sexta, y en dijo que ya so había dado princi
pon duros para nniclia do iiiich. eso
proceder están en su derecho pio ú la obra de construcción en
tra gente, pero hay probabilidad porque nadie puedo privar á la dicha línea con (0 hombres y
de que mejoren mediante las bue- prensa do discutir las acciones do
treinta tiros. Esta fuerza será
nas cosechas ijiio se esperan.
un cuerpo semejante, l'ero al pa- aumentada á 2,000 hombres y
Si el Congreso do la l'uióndiere so que la discusión es uno de los f)00 tiros tan pronto como se puei' Nuevo México la opción ent ro fueros inviolables (juo tienen los dan reunir y llevar á la escena del
aceptar el estado con Arizona ó periódicos, esto no autoriza las trabajo, donde so establecerán
jK'rmatHTer t n su condición terri exageracioie's y embustes con campos. La compañía de cons
co
torial, es probable (juo escoja lo queciertoH periódicosijuieren dar trucción de Luntry-Shiirp- e
realce á las acusaciones que pro- menzarán dentro de pocos días á
último.
palan La verdad debo do pre- dar
t
ratos, y después de
La política en Nuevo México
valecer y prevalecerá al fin, y jior (pieeste so consiga ellos tomarán
esta en completa quietud, y por
tanto es tradujo inútil y estéril luirte activa en el progreso del
lo que toca Ti la generalidad de
querer afirmar loque no es, por trabajo. Los habitantes de lición
lo votantes, así permanecerá razón
do que Iom registros do la so encuentran llenos de júbilo y
liusta (juo so n proximo la venido-r- asamblea
están allí para enseñar tienen mucha razón para ello,
campana.
lo (juo realmente fué. Uno do los pues mientras dure el trabajo se
Las leves do sesión deluultiniu puntos que se discuten con más gasfurán grandes sumas do dinelegislatura formarán un grueso iusistencia y quedan cabida á ro en dicha plaza y después se
volumen, pues son muchas y do mayores exageraciones y pondo
una prosperidad sólida. Se
verso género, y pegun so está raciones es en referencia ñ, la can- lo preguntó al contratista (juo si
viendo se refieren A muchas ma- tidad expedida por la asamblea la construcción del recorte minoterias de íuterés vital jara mies-tr- en los titulados gastos contin- raría el tráfico directo por Albugentes. Sobre esta muteriu, al- querque, y respondió, quo en ninpueblo.
gunos periódicos do la oposición gún punto, el propósito del res
La cuestión del pago do
corte es de aliviar y tener desecho
afirman que fueron expendidos para el inmenso
tráfico que á veva siendo nnta
do $30,000 en pago do ein ces congest a la línea principal
cerca
contriaño
los
para
cada
picados adicionales y demás con- vieja entre puntos directamente
buyentes, por razón do quo autingencias por la verdad según del oriento al poniente.
mentan eu vez do disminuir sin
Tenemos mucho gusto de que
en las netas y resoincremento proporcionado en las demostrada
vecina y
nuestra
plaza
luciones do la asambU'U es que do lSeléu prospero,hermana
crezca y se enindustrias y riqueza del Territolos gastos para tal objeto no ex- riquezca con la construcción de
rio.
.
cedieron de $20,000 lo cual es la nueva línea, porque con ello
Ahora traen los periódicos la una suma muy inferiora laque se aumenta el valor ó intereses,
especio do (juo el (V.ar do Kusia, tljan loscontrurios con la idea de nsf como la importancia do todo
Nicolas II, está demonte, y Anuís predisponer la opinión contra de el Territorio do Nuevo México.
La Handera Americana.
de esto, uno so está tramando la usambloii.
una conjuración entro miembros
TRABAJO Y LCONOMIA.
do la familia imperial para desU VIDA Y U MU RU.
Tara que el ttalmjo sea útil y
tronarlo ó quit arlo del medio. Si Kn todo CKt 1 la vida: en Iuhoii
al obrero es indespensable
la
esto feo verifica no sei ada primera diilaeioncH del éU'r, en la vibra economía para que no se despilfarren
vez que suceda en Rusia.
cionesde la luz, en las criMtaliza sus productos en satisfacción de los
( uno
del río. Todo, lodo lo uno vicios que, al consumir su actividad y
La prensa democrá tica cont i n ua
llena el infinito t'Hpacio, est A iin energía del mismo modo destruyen su
con sus alarmas en referencia á
preonado eon la avia queel lio vida dejándola en un estado miseraun supuesto conflicto que dice de
las bondades ha esparcido por ble.
existe entro el senado y el PresiKl trabajo del obrero es un capital
todos los eon ti ties del Universo.
dente tocante á política extranTodo lo llena el espíritu de Dios cuyo valor moral es un valor efectivo
jera y trinados internacionales. Todo lo mueve su inmortal in donde quiera que este sea repiescnta-do- ,
El tema es bueno ú falta de otro
teliji'encia: desde el nula peipieño
ain m.is resquisiio para su aceptamejor, y poco importa que no hade los ri tomos (pie se aita en ción que la honradez, pues no tenienya ninguna diferencia vital entre nuestro organismo, hasta el más do el obrero, como no tiene, otros relos dos poderes.
jíigauteso hoI dt los que gravi cursos para satisfacer todas las necesidades de la vida más que su trabajo
La enemistad implacable que tan en el espacio.
Por que, pues, tembláis, mor claro está que por esta razón se halla
subsiste entro Francia y Alemania no lleva traza do mitigarse, tales, (Miando declina el astro d1 obligado á trabajar y á economizar de
sus productos una parte de haber liara
y esto lo prueba el hecho del an- vuest u vida al ocaso?
Por
os
(pié,
encoutrflis
cuando
asegurar la vida siguiente.
tagonismo anti francés manift ral
del
Si el ahorro en el capital es la base
borde
abismo de ultratumilado por el emperador alemán
y fundamento para conservar el tesoro
en sus declaraciones tocante á ba, tinquea vuestro espíritu?
Lánzase rn pos do un ideal el del rico, la economía en el producto
Marruecos, y más aún con sus
esfuerzos para suplantar al go- peregrino, en la existencia, y so- del trabajo es la fuente que asegura la
bierno de t'ranciu como guardian porta los candentes rayos del felecidad y tianqtnüdad al pobre. Tor
de Iom intereses católicos en el sol del desierto, que tuestan su esto es indespensable evitar aquellos
frente y esterilizan su sangre, y gastos superfino tuprudencia y el
oriente.
cuando el oasis salvador so pré ano juicio' aconsejan; pero con ma
La prensa Republicana que su lo senla ante sus ojos, le faltan fuer yor
taon los que oiijmun el vicio y la
íj luz en idioma español en Nuezas para llegar A él, desfallece y embriaguez eu iiue se malgasta el tiem
vo México, no obtiene el aprecio ene, y muere? entre aquellos are
po y ti dinero.
ni recibo la atención que merecen nales.
Como lo antes dicho es una verdad
bus servicios, de parto do los prinKu pos de la gloria, el marinero pie á nadie se le oculta, es inútil ha
cipa tos magnates v caudillos polí- se
abandona en frágil embarca cer aquí digreninnrs para patentizar la
ticos, Tal procedimiento es una eioü
a la voluntad de las opali- repugnante falsedad de tales vicios,
especie do desairo y menosprecio nas
ondas del océano; pero cimil porque es bien sabido qne es el cáncer
hacia la inmensa mayoría do los lo su horizonte sa cubre do par
(pie corre todo el ejerpo social, como
votantes republicanos del Terri-turiy- , dos nubarrones y la tempestad la polilla (ue sarcome la madeia. Si
cuya ayuda es tan vital y so desata furibunda contra su el obrero medita con lógico criterio y
tan efectiva en los triunfos del barquilla, lo agobia la duda y sobrada prudencia, sobre lo perniciobene-licios-

Santa Fe. Nuevo Mexico.

rarse como extrarodinario ; pero ya se
Abogado en ley.
aparta de lo vulgar, añadiendo que es
li l Ter
Prav'tifft en tda Us cornel octavo par de gemelos que le ha sa- - ritorio. Su il rwción dj
lido al matrimonio, con m il otro re La Veai, N. M.
toño que vino sólo. Tero lo verdadeCHAS. A LAW,
ramente estupendo, lo piramidal, lo
Abogado en ley.
inaudito, es lo que falta por contar. I'.l
IVnctieii en tmlus las enrl1 del IVr
padre, que fue soldado en la guerra
ritorio. r.H'fa!in'iit) iiriicticii en las
;. tiene 78 añoi y la ma-dr- e ( orlos de em tio. Su dircccmn tit'
i'Htufeta en Clayton, N. M.
ó5.

Los verdiideiuH

partido.
naufraga, sia tener conciencia do
Se ha vuelto ú hacer mención quo muy cerca do aquel lugar
á
del gran ná mero de inmigrantes
la playa bienhechora.
que continuamente se resientan
Todos los hombres tienen la
en algunos de los condados del tendencia de luchar contra el dessudeste. Esta cantaleta es la tino; mas ninguno tiene la
misma que se La estado oyendo
te fuerza do voluntad, laeuer-gí- a
desde hace dos ó tres años, y á
precina, la fe bastante, pura
pesar de eso la votación de esos hacerse superior d huh rigores.
condados no mostró aumento Oh, mortales! No vaciléis. Lu
sustancial. Confiamos que cues- chad con constuncia por alean-za- r
ta ocasión las afirmaciones: sean
la luz de la divina ciencia; no
ciertas, pero mientra no haya o arredre el peligro; no hay bar
desengaño y prueba las ponemos rera insuperable. La fe y la ca

n"

Ja-n-

Iíoosevelt en su viajo do recreo á
do Texas, Oklahoma y Cotravés
'timo tan InfltM 11
if ta
tit tVlauito.
lorado siguen embargando la
datura fiararNr lutanaM'-muna 'tn"j-- ra iAii 'lmviimaairiMlfin
atención do la prensa del país.
t:t níuta'li'taiif)'
a la
n to
trTtiiaii muí t)Mlrati
l
.'ih
manOai
Pespues do los laureles que adiln
ijti
r.f Ihi IM'íiim: riTK
t rn)ont 4 a )a
jnnrn en la 6nlo
quirió en Texas, han obtenido
JlEUSí DEMA0DEIW5.
mayor distinción en las monta-ñu- s
doColorado, dolidodió muerUeli medita fill elidí.
te á un oso enorme quo pesaba
VA mejor fililí vx la verdad.
í00 libras. Por supuesto, esto
l'resi-deiitLa
I'ro Ivstndita do Albu- esjiera á los enemigos del
LL RECORTE DL BELEN.
quienes, no lo pueden per
querque un paireo tener hasta
La coiiijiañía del ferrocarril Atnhura el éxito ipio anticipan mjh donar el que se muestro intrépi- chison, Topeka y Santa l e, so ha
do cazador como buen presidenfundadores.
00
1.00

Pnr n a fio,
P it Id niram.

,

ipe-rrí- a

Jf

Nou Movirn"mi
ni muí in t
lili lnnac

I

pai-l- a

rmos

rlOO,OCK

paa interén

Presidente.

Pobre dejiopit-

-

E. D.RATKOLDS, Cajer

El

Cura Nueta para el Cancer.
Todos los can eres de encima se
ahora que un curable?; con la Ar- !a
51 0 cuns,11'ar'nni,r,en,!l"raíiaivec Huiklen. Jas. Walters,
se y tomen Us New I.ite l'tüs del Dr. de DutTield, Va., eac.ibe: "Tuve un
Kin. l.lb sacan los materiales que Cáncer en mis labios por ños, que
están embarazando vu stras enervas y pared incurable hasta que el Arnica
dan a Yd., un nuevo comienzo. Cura Salve de Eucklen me curó y ahora esdo'oi de cabera y devanecimentos. En toy perfectamente sano" Cura garan.
boticas: 1 5c, garantizadas. tiado uara cortadas y quemadas. 25c
todas
en todas las boticas.
Planes para Hacerse Rico.
Son rpr.ur.ujtnf me Irustrados or
desvanecimientos dclado á

independiente

TTOIIEN NOTICIA

Independiente,

U DISCORDIA FRIYUICL
La división y la discordia
pn valtrit'iulu entre los ieiVo
del partido Democrat a en los
l uidos, y no ínirm haber
ningún prospecto de que se nrre-lfy ap.iciiíueii en el cercano
porvenir. Con eso basta puní
pío el partido se halle en la tía.
sera por los ó tres elecciones presidenciales niá.s.

quieren mt iituiitatiu'ii-tatendidos.
LA Ui:itA(

(

e

Ls-tad-

ION.

ii

CXXXXXXXXXXXX500000000Ct

DIRíCTORiOONCIU

de San Miíiiel.
Ificio Colecto- r- l '.uoii o Dolores
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Agrimensor Denceslao Homero.
OiU inle Territoriales.
Delegado al Congreso, V. II. Andrews, Santa Fe.
Gobernador, Miguel A. Otero, San-

NO

VIMOS

U

RAZON,

Si es verdad (pie el trabajador
s dirno de su salario, 110 vemos
a razón para que en trabajos pu- ta Fe.
no se pilque el dinero apro
blicos
Secretario .1. W. Jlaynolds, Santa
á
ando quien linee el trabnjo en
Fe.
V.
Solicitador (ieneral, George
ireíerenoiii á nqnel que saca el
Priehard, Santa Fe.
lines de especula
Auditor, V. (. Sargent, Santa Fe. ontrato pant
ción,
valiéndose
Fe.
pitra conseguirlo
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa
ó
Penitenciaria,
del
de
influencias esfavoritismo
Superintendente
II. O. liiirsom, Santa Fe.
leciales que teñirá á, su arbitrio.
Superintendente de Instrucción Publica, Amado Chavez, Santa Fe.
Para una Digestión Débil.
Librero, Lafavetto Kmmett, Santa
Ninguna medecína puede reponer el

.
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Corte Suprema.
Juez Superior, W. J. Mills, Las

Juez

Asociado,

John

II.

Ve-

-

Mel'ie

Santa Fe.

Juez Asociado, F. W. Parker, Las
Cruces.
Juez Asociado, Ira A. Abbott, Albu
(íuerriue.
Juez Asociado, W. II. Pope, Iíoswell,
Juez Asociado, Edw. A. Mann, Ala
mogordu.
Escribano, Jose D. Sena, Santa Fe,

Distrito.

Corte
Primer Distrito (condados de Santa
Fe, Uio Arriba, Titos y San Juan.
John U. McFie, Santa Fe.
Kscriliano. A. M. Berircre, Santa Fe.
Procurador de Distrito, E.C. Abbott,
Santa Fe.
Secundo Distrito, (Condados de
Valencia y Sandoval)
de

)

Juez, Ira A. Ablioit, Albuquerque.
Hseribauo, V. H. Dame, Albuqut;
11

ne.

l'rmuirndnr

de

Distrito,

F.

W.

Clanev, Albuquerque.
Tercer Distrito, (Condados de Doña
Ana, Sierra, Grant, Otero y Luna.
Ji.ez. F. W. Parker, La Crmvs.
Escribano, V. K. Martin, Las Cruces
. Jl. u- de Distrito,
Llewellyn, Las Cruces.
Procuradores de Distrito, It. M
Turner, condados de Grant y Sierra
Silver Citv: A. A. Sedillo, condado de
Socorro.
Cuarto Distrito, (Condados de Sari
Miguel, Mora, Colfax y bnion.)
.In..?.. W. J. Mills. Las Vegas.
Escribano, Seennditio Homero, Las
Vegas.
Procurador de Distrito, S. D. Davis
Jr.. condados de San Miguel ).y Mora
Leahy
iViH.iii-iidode Distrito,
condados de Colfax y Union; liatón
Quinto Distrito, (condados de Soco
rro, Lincoln, Cnavez, r.uuy y nuosc
velt. )
Juez, W. H. Pope.
I.'uí.nhiino. Carl M. Bird.
Procura dor de Distrito, J. M. Hery
vev. condados de Fddy, Chavea
Hoosevelt, Hoswell.

Se venden en todas las boticas.

...

CASO PATOLOGICO.

St. Joseph, Missouri, acaba
de ocurrir un caso de los que dicen se recuenrdan muy pocos ó
ninguno en los anales de la cien
cia médica. La señorita Mabel
Itionov estaba atendiendo al telé
mío en un establecimiento, cuan
do sobrevino un relámpago que
dejó casi paralizada de susto.
Desde entonces cayó en cama y
estuvo en intensa agonía por dos
semanas, hasta que el Viernes úl
timo expiró. Durante todo ese
tiempo el corazón la palpitaba de
modo extraordinario, al extremo
deque al tnorir.Jlas pulsaciones
eran á razón de 180 por minuto.
La autopsia reveló que la joven
tenía el corazón dislocado.
10

n

)

Uliclalcs l'cderules.
Arimensor General, M.O. Llewel
lyn, Santa Fe.
lieeihidorde laOlieina de Terrenos
II. U. Hownmn, Las Cruees.
Colector de lientas Internas, A. L.
Morrison, Santa Fe.
Procurador (le los Estados Unidos,
W. II. II. I.ewellvn.
Asisten: Procurador de los Estados
Unidos, W. C. lieid, Kos.vell.
Asistente Procurador de los Estados
Unidos, E. L. Medler, Albiutnerque.
Mariscal de los litados Unidos, C.
M. Foraker. Albuquerque.
lleiristrador de la Otieina de TerreSanta, Fe.
nos, M.
Kecibiiior de la Olicina de Terrenos,
Fred Muller, Santa Fe.
Pcistrador t'e la otieina de Terrenos, N. Calles, Las Cruces.
Umristrailor de la Olicina de Terre
nos, Howard Lei and, ltoswcll.
Registrador de la Oficina de Terre
no-- , K W. f ox, (..íayioii.
Hecibidor de la Oficina de Terrenos,
A. V. Tbonipsou, Clayton.
Afreticia de ludios Jicarillas,. II. II.
Johnson, tiupermienuerue, i.un.-eAírente de Indios Navajos, (i. W

Pidas Molestia Prestada.
I'.s mal costumbre pedir prestado al
guna cosa, pero lo peor que puede ha
cei es pedir molestia prestada. Cuando esté enfermo, adolorido, pesado,
cansado por los dolores y venenos de
dispepisia, biliosidad enfermedad de
los ríñones y semejantes desórdenes
internos, no se siente á pensar sobre
sus sintonías pero corra por alivio á
los Amargos Eléctricos. Aquí hallará
pronto alivio y aliviado de todas sus
molestas y su cuerpo no estará cargaEn todas las bodo de enfermedad.
ticas, precio 50c Garantizado.
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Acerca de Ketirtiatisnio.
Hay pocas enfermedades que impo
nen más sufrimiento que el rauinatis
mo y probablemente no hay enferme
dad para la cual se han sugerido tantos y variables remedios. El decir que
puede ser curado es hacer una declaración atrevida, pero el Balsamo de
Chamberlain para Dolor, (ue goza de
una venta e'xtensiva, ha encontrado
gran suceso en el tratamiento de esta
enfermedad. Una aplicación del Bal
samo para Dolor, aliviará el dolor y
cienes ue pacienie

uuu icsi.ueauu

permanentes con su uso Porque
sufren cuando el Bálsamo para dolor
dá tan pronto alivia y cuesta una va
gatela. Se vende en todas las boticas
BRAVA MOZA:

En Henwood, West Virginia, fué
el otro día una individua que
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the shortest, line between Kl
Pasoai!üthe"(real Southwest"
and Chieiioo, St. Louis, Kansas
City and all points north and cast
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país, mudar edeficios enteros,
aunque sean de piedra desigual ó
manipostería vcon gente üentro,
es cosa tan vulgar (pie ya no lla
ma la atención.

Chamberlain Para la Tos
el Mejor y más Popular.
"Cómprenlo las madres para los ni
ños que tienen tos ferina empleados
del ferrocarril para la fuerte tos y per
soras grandes para la grippe," dice
Iláijlett, (allup.
Agencia de ludios Mercaleros, J. S, Moore Uros., Eldon, Iowa. "VendeCari-olí- ,
Superintendente, Mesealero. mos más remedio de Chamberlain pa- Procurador de los Indios de Pacido, ra la Tos que de ninguna otra clase.
A. J. Abbott, Santa r e.
Parece tener la ventaja s'bre varias
No hay más cues
La mayoría de Koosevelt y otras medecinas."
ol
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es a mejor que
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que
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cosa
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250,000
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procurarse
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sin diferencia deque sea niño 6 adulto
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las elecciones presidenciales
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Tengo el placel de anunciar al públicí
en general que estoy listo para vender tod
clase de
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respondió ella.
dificios, habiéndolos do piedra, juez. Qué sé
de ladrillos y de inaderu, incluso El juez descompuso tan risueña luna
nuevamen
el Hotel Hland, (pie es de ladrillo de miel mandando prender
los nueve maridos.
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siguiente anuncio: "En
casó. Al felicitarles el ma
pacho déla superintendencia de mo juez les
Sulphur sprints, se recibirán plie. gistrado, no pudo ella tener la lengua
marigos cerrados con proposiciones y dijo que aquel era su noveno

el

S P.

Por esta anuncio á mis numerosos amibos y parroquianos que he abierto
de nuevo mi herrería y carrocería en mi anticuo local en la calle del puente,
y siempre estaré listo a ejeeutar
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t'oniieclino; at Sunta Fe, N. M., with the Denver & Uio tiran Pniluny for
Denver. ( 'olorTolo Sprim.", Pueblo, Trinidivl nrul nil points In Colorado I'tiih,
lilalio, Mont4iua and Hie (ireat Norlhwet.
System
Conneelimr lit Torrenee, N. M., wllh Hie Kl Puso Northem-leil- i
'JVxiim,
for i;i Puso, 'I'exuH. and all points in .Southern New Mexico, Arionu,
(
ami the lli'pulilic ( f Mexico. Also for Koiishh t 'ity, St. Louis, hicnoo nrul all
points east via the 11 ek Island syntetn.
The Simla l'e,t cutral in the Short Lino between Santa Fe and hi Paso,
Texas, Alitinooorilo, ( 'hitísimo, Santa tlosa, Tueuinciiri, N. M., Dalhnrt 'levas
ami all other points on the Kl Paso Northeastern System.
A trout a for the Cunaril Steamship Company and The Old Dominion Sleam-shiCompanv.
Por freiolit, anil passerioer rates and other iuformatio'l rejranlinjf the Santa Ke Central Railway uiul the country throue;li which it opcnitrr. cull on or
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The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
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lstii Asociación pnoi H'is por ciento en ctientn do
depósito. I'iiíi'a ocho por ciento de inteiés en nccioin-maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca, lis absolutamente secura.
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Camasile madera, í.l.e'i, ahora ;i í .no
Se ofiveen eoiupromUiw en eada departamento, en ajuares,
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Boucher,
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S25.00.

F.l

reas, destruyendo iii)os2,."00edi parte Hstcnor de un cintura por mas
A nicdnta que loir a el
pae dos aTios
ticios y ocasionando pérdidas
ataques
los
in m is m urn-- j
tiempo
Del ardor
b .1 Mr
dmacion.
y
on que se emprendióla reedifica- tes de mas Iai.i
l'ii
Jotas de
ción dan idea datos oficiales pu- Kosemhal hablar délas
blicados la seinena pasada. IO11 Doan para los Ríñones v.in.is vci es y
esa fecha habían ya 2S7 edificios como yo tenia dolí íes en la .ie ev!
nuevos ocupados, comerciales en tenor .le 1111 cintui.i, iras Meiosque
su mayoría, por más de 1,000 de (osiumbie fui ala botica detíoodall
establecimientos. lOntre lo reedi- y compre una caja No tome la medificado figuraban oC edificios de cina con regularidad por que tomaba
ó tres pildoi.is. desroüti'Hiaba el
cinco pisos 25 de seis, 7 de seis 1 dos
tratamiento y luco comen.. iba otia
th doce y 2 de diez y seis pisos.
ve, hasta ue me hube acabado la ca.
Llenas de Voluntad Tratka.
ja. taró el dolor de mi cintura. Cual
Kstán estas !ine?.sde J. 11. Sinmons,
quieia hombre que use las l'iljrnas de
de Casey, la. Piensen lo que le hubie Doan para los Ríñones no podrá negar
ra resultado de su terrible tos si no que el remedio le najo alivio, a! menos
.muida iu"iiuu la u.tuiv...... V,,. m1"- - tal fué mi cxperencia.
escribe: "lema una tos ternoie que
o,, venta en todas las boticas, pre
no me üejaua dormir, rrooe touo cjo ,0 ,.enUvos a
Foiicr Miibnin
pero nada me alivió, hasta que tomé c
y
unjcos
1!nffa)0 N.
en
el Nuevo Descubrimiento del Or. King .
Keiuerden el
i.:s.adü. Unidos.
para el Tisis, Tos y Resfríos que me
mbre de ,)oan y no tomen otras
curó completamente." Alivia y cura
La cuestión le la estnlela pa- .romamente todas las enfermedades
Ho U
.ariranta v mdmnnes. evita la Hl la ClUtlad Ue Las CaS IIO lie- -

-

.4

.

,1

j

Reumáticos Aliviados Pronta
Homero.
mente.
Alguacil Mayor Ckofis Homero.
Los dolores molestos característicos
Aseso- r- Kpitacio Quint aim.
- Jose lí.
Alurcon. del reumatismo y cianea se quitan
Juez de 1'tTi-lutprontamente aplicando el liálsamo de
de
Pruebas
de
la Corte
I'.scriliano
Manuel A. Sanche..
Chambeilain para dolor. El gr.tn po
Superintendente de Escuelas Lean- der de! linimento para quitar el dolor
dro Lucero.
Comisionado de Condado, Primer. ha sido la sorpresa y delicia de miles
Distrito Henino Martinez.
de pacientes. El alivio pronto que da
Comisionado de Condado. Secundo al dolor vale mucho más que lo que
Distrito- - Koman Galleaos.
Se vende en todas las boti- Comisionado de Condado, Tercer cuesta.

Tesorero y Ex- -

Como

n Acnu'o.

un Lector Podría Dudarlo.
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ANO CURE THE
Onmn el mprrurio seiniramentR des
Ef
with
iXvyOzl.,
truye el sentido de oler y deiarregla
completamente todo el sistema cuan
Salo Tres Voces á la Seninria.
do entra en las superficies mucosas.
Tales artículos nunca debían de usar- - Lleva el Correo do K. U. y Pasajero.
Pilco
rONSUIVIPTIOM
EOc &$l.00
0'jr.KS and
se excepto en prescripciones de reputa
Free Trial.
JOLOS
AM5IN0 HACA, Propietario.
dos médicos, porque el daño que de
Burent and ÜuickeBt Cuín tor all
ál se recibe es diez veces más que el
THROAT and L.UJNO lüuu JO
7
m
l:w
a.
á
de
Venas
las
Parto
hienmifi ntieda sobre venir. Hall's
LES, or MONEY UAVxí." "rwmmm
LúneH, MiéreolcH y VierneH,
IMII Il I.IJ'TT'II
Catarrh Cure manufacturado por T
Llctra á Siti.t,a liona, el minino (lia ti la
J. Cheney & Co; Toledo, O., no con
(i p. tu.
tiene mercurio y es tomado interna
mente, actuando directamente sobre la
PIIKÍ l li: TllASP0KTA(
de Deudas Particulares
sangre y superficies mucuosas del sis
Viaje Redondo $ .00. Colector
Un Viaje $6.00.
tema. Al comprar Hall's Catarrh Cu
re esté seguro de comprar la genuina.
So llovan paquete y encaraos á pre
Se toma internamente y es hecha en
cios
Hace y Reconoce toda Clase de DocuToledo, Ohio, por F. J. Cheney & Co,
mentóse Hipotecas.
tn.
TtimnniAe errarle !"li varita
LAS VFIAS, N. M.
Precio 75c la botella.
das la boticas.
lomen las Pildoras de lamilla de
F.li.Ml KPHFV, Kant Lux Veirm Olicina:
En la Othwitt do El Inüepkkdientb.
'
AlXVtr ISIt AHSCHy Ims fmcwi
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nueva Invención. Boliunento
tordos, son luctirulile.i.
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quo layan n.ieldo

PUÍD03 Efí LOS OÍDOS CESAN INMEDIATAMENIT
Sr. Ho(li.ir Tcllez, do Clmlail Juarez, Chih., Míxleo, pscrililónns lo siguiente
A
lii

ClVDAD JUAIIKZ, Clllll., MÉXICO, JllIltO 28 (le 1301.
In IiitiTiiritluniil Aunil rlliilc, ClilcHuo.
il. so sirvió enviarme pur,.
Ki, iiinncli'in ,'i 1;ih muilH luos y 1 liiumnod tprmiM'l.W'trlcos que
curiirlúii ilo mi

liij.

..i liíici: iiii I.hIhs dieron el mmltíulo jub se dewaba.
quo unl'ft compaolon M?ru
pío pailfftH iinlnrH y olnw Hmiitoctiiitoutii
lio fin iiai-- t
fiioiiHiitr cu iicrfi .'to estallo il Hiiliul.
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Aura.l.M-T.lninio etoy por lu salud quo h rwilbldo mi reforlUa la. lo vlvlrA tí.wocUo
bu aiioiiMiiiio
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Durante la cura, el paciente puede cumplir con sus deberes.

F.Mimlimelon
du liultle.

Se

p'iiOuB

curarse jop si

mismo

á su casa;

CON MTTY
iVCO GASTO.

ÍLtcraalíofial Aural Clinic, 596 La Salle Ave., Chicago, III., U. S.

A

EL INDEPENDIENTE.

"Don Fidel Ortix

Sí

redrew") el

bado pasada de una visita que
hizo t I piara de .Moni.
Kl 1inen parado tuvimos el
placer de ver en U ciudad A Don
Kemijo

(arria, de 1.a Liendre.

par
Sábado pasudo para su trito.

Don Secundino Homero,

tió

Ilernie S. Marcus, hijo de L. J.
Marcus, do Tueutncnri, habido
nombrado cadete ni Instituto
Militar en Uoswell del distrito
compuesto de los confiados de
San Miguel, (uadalujx y Quay.
V.
Nelson Kobbius recibió un
nombramiento semejante y Will
Rogers fu? nombrado como alternado. Estos nombramientos
fueron hechos portillón. I). C.
Winters, miembro del Consejo
legislativo por el segundo dis-

el

rancho. CreemoB que irjítvwirA
iu esta emana.

UASÍGIR4NZA Di L

CAPITOLIO.

l'aul Wunsebrnuniijha solicitado ante la corte del primer disde Los
I'ablo V
estuvo en la cuidad á trito judicial un uuto interlocu-tori- o

Don

Ma-nuelit- a,

prohibiendo ni superinten-dentprincipios de la semana con nedeasegurauza
Pedro i'erea
gocio particulares.
el
asegure
que
capitolio territoDon Dolores Segura (je San Jo-rial en la agencia de wegurosde
visitó la ciudad A principios
Las Vegas y ht
en Santa
déla Hematía con m roción ante Fé, donde dicho ponga
es
Wunschmann
la corte de prueban.
el gente de las compañías de
Kl Hon. Manuel A. Sanchez, es- seguros contra incendios.
La
cribano de condado y mi estima- suma tn que ha estado nseguiu-d- o
da esposa partieron el Sábado
el capitolio hasta esta fecha
pasado para el Sabinoso.
es do $ 137,000, y en esa misma
Don Zacarías. Valdez, reencuen- cantidad so va A asegurar uhora
cuando so complete el arreglo
tra nhora muy recuperado
de haber estado dos 6 tren iniciado con la ugeucia de Clark.
La averiguación del negocio ten.
remanas postrado en cama.
e

e,

den-pu-

c

Hon. Kugenio Romero,
colector é inspector de
aceites, regresó el Domingo panado de la parte sur del Territorio.
Dou Fuustin N. Gallegos, hábil interprete de la corte de este
distrito se encuentre en la ciudad desempeñando hub arduas
Kl

tareas.
En la joyería de Lujan y Luco
re se ha puesto en venta todos
los relojes y prendas que han Hoyuelo A componer y no fueron

o.

Mientras que un ataque vilioso
esdecedidamentedesagradable, se
quita pronto cuando so usan las
pastillas de Chamberlain para el
Estómago é Hígado.
Dou Kaymundo Liqiez, comerciante en Oca té estuvo en la ciudad varios din do la semana pa-

sada visitando

rus numerosos
purientes y conocidos.
A

Don Cleodio Ortega comerciante de El Encierro, estuvo en la

ciudad la semana pasada comprando surtido para su comercio
y visitando a sus padres.
Don Antonio (Jarcia de Manue
litas, so presentó el Lunes pasado ante la corte de pruebas para
reuuuciar la guardiania de un
menor quo tenía A su cargo.
El Jlon. Komán (allegos do
San José, estuvo en la cuidada
principios de la semana atendiendo A la reunión regular del cuep.
po do comisionados de rondado.
Don Marcelino Martines ha
postrado en cama por

drA

lugar unte

el

Juez McFie,

quien decidirA si el HUorinten- dente do 'aseguranza tiene derecho A haber obrado como obró
en este asunto ó si nolo tiene.
BILN REGISTRO.

(Ion placer hemos

notado la

Herrera, Sas-lh- ;
Julius
Fhlfelder, ElizuMhtown. M. M.
Chase, Cimarron: C. X. DIackwell,
Raton, Geo. Hobb, Raton; A. J.
Aichuleta. Trinchera; D. A. Clot
hier, Springer; Juan Rimbcit.j
XL
.Mora; II. J. Dougherty, Mora;
Eugenio Romero, Mora; Thomas 69
69
Shoemaker, G. 1'. Sanchez,
69
J. 11. Young, Folsoni; Gab;
riel I'libarrf Iieon Joe West. Clay-

TRIBllACIOVfS.

Diego

Salva al lion.
John S. Clark de una Muerte D-

Don Secundino Romero

esastroa.
Xo fueron pocas las tribulaciones que pasaron los oficiales déla
corte, en las pasadua de los diferentes rios que utraviezan entre
este lugar y Mora.
En el Rio Sapelló se atascó el
carruaje que llevaba á los seño- ton.
res S. D. Davis, Jr., J. S. Clark,
JURADOS DLL TERRITORIO.
W. (i. Htiydon y W. D. Duuker y
IOS siguientes son los nombres
los señores Davis y Clark tuvie de los cuidadanos del condado
rou que bajarse y hacer las veces de San Miguel que servirAn como
do tronco para pasar el carruaje. grande y equeño jurados en el
En la siguiente pasada, en el Rio próximo termino de la corte.
de Munuelitas sucedió la misma
(i KAN JflJAhOS.
cosa. En el Rio de la Cebolla fué Felipe Medina, l'uertecito;
donde so vió lo peor y nn'is peliTaf ya, Upper Las Vegas;
groso. El primer carruaje que pa- 1'edroA. Martinez, San Jose; Sossó en salvo fué el que llevuba ni tenes Delgado, Chaperito; Emilio
Juez Mills y otros. Enseguidu Sanchez, Upper Las Vegas; Fuusel del señor John S. Clark y en el tin (Jarcia, Trementina; Juan D.
filtimo do todos iban el secreta- Martinez, Trementina: Tomas
rio de la corte Don Secundino Ro- Martínez, Trementina; Timoteo
mero, el Hon. Chas. A. Spiess y Fresquez, Los Vigiles; Clemente
un Mr. W. J. Wiley. Este car- Segura, San José; Jacinto Ortga,
ruaje se utascó y A duras penas Gallinas; A. 11. Whitmore, Las
después do dos ó tres horas de Vegas; F. II. I'ierce.Las Vegas;
duro trabajo con tirosy hombres Roman Moya, Las Vegas; A. T.
no pudieron sacarlo del rio. Don Rogers, Sr., Las Vegas; C. W.
Secundino Romeroerael únicoque Daniel, Lus Vegas;Juun D. Marquedaba en el carruaje, que subía tinez, Cubra Springs.
el ngua arriba del cajón, El cur
I'lcqt'ESo Jrii vnos.
ruajo del señor Clark do alguna
M. Greenberger, Las Vegas; J.
manera inesperada se volteó
II. Stirrat, Las Vegas; F. H.
ni ocupante dentro del January, Lus Vegas; Merenciano
rio y las aguas se lo llevaron co- Daca, Las vegas; Marcelino Mon- mo si fuera un corcho por una toya. La Union; Manuel Silva
distancia de cien yardas. Don Se- Las Vegas; JoseL. Gallegos, Las
cundino gritaba A sus compañe- Vegas; Indalecio Herrera, 101
ros que lo ayudaran A sulvur al
Francisco Várela, San Ge
señor Clark, que montaran en el ronimo; Drigido Arehibeque Upcaballo quo liubian usado pura per Las Vegas; Sanjil Ruiz, Upper
pasar el rio, pero estaban per- Lus Vegas; Marion Stewart, Las
plejos y nada se hizo. El señor Vegas; Trinidad Griego, San Mi
Romero brincó del curruaje y se guel; Joso Sena, Emplazado; En
hedió al agua para darle ayuda carnación Valdez, Los Fuentes;
ul Señor Clark y lo salvó pero ya J. (J. McNary,Las Vegas; Andres
sus fuerzas estaban ngotadas.
Griego, l'uertecito; Antonio Grie
En conclución los carruajes se go, Trementina; Juau Aguilar,
quedaron quebrados, uno tras l'uertecito; Autonio, Archuleta y
del otro y los oficiales de la corte Flores, Rowe; Fernandez Raen,
llegaron A Mora unos A pie, otros Tecolote; Carmen Gonzales, Los
A caballo y otros en carro.
cuentes; Ramon A. lrujillo. Sa
bilioso.
Wu-trou-

al-

gún tiempo causa una fuerte
que recibió en un pie.se
encuentra ahora muv restablecido.
Las niñas y niños de esta par.
roquia hicieron su primera comunión el Domingo pusado. Se
acercaron ul altar A recibir al
nada menos quo 100 niñas y
otros tantos niños.
las-tima-

So-ñ-

or

AVISO.
Yo él abato firmado ioriro en cono
cimiento del publico que desde el dia
2.1 do Octubre de 1SMJ4 no
separamos
mi esposa Kulalia Sandoval de Sando
val, v yo por tal motivo no sere res
ponsablo por ninguna cuenta que ella
contraiga en mi nombre.

A

(HAN

El algacil mayor Thomas S.
Ilubbell, del condado do líernali-11o- ,
y esposa, se encuentran en
los Ojos do Santa Kosalia en el
estado de Chihuahua, donde

Cha-perit-

Kl

a

Cha-pell-

de

2(5

res que están requeridos por la corte
de pruebas de hacer sus reportes a esta corte sejjun requerido por ley y de
no faltar de nioRiina manera en cumplir con esto de otro modo me obligare & tomar los paso necesarios según
la ley.
Josk G. Alarcon
Juez, de Pruebas.

o;

NOTICE IX PK0KATE.
In the 'róbate Court of the County of
San Mijruel. in the Territory of New
Mexico.
In the Matter of the Kstate of Jose
Albino Baca, Sr., Deceased.
N"tiee is hereby given that the un
dersigned have been duly appointed
by the Honorable the Probate Court of
Mitruel County, in the .territory
of New Mexico, administrators of the
estate of tho late Jose Albino Uaea,
deceased. All persons having any
claims aeainst tho said estate are here
by notified and required to present the
same within the time prescribed by law
All persons indebted to the estate are
also required to settle witn ttie under
signed.
Las Vega, N, Mex.
May 1st. 1905.

Davis, regrosaron

do

o;

Filadklfo Baca.

LA PLAZA, g

Las Vegas.

Miguel

Baca.

A

Registration

Mora

69
49
69
69

By Kefuglo Ksquibel,

part payment of

ng on
Cleofos Pomero, feeding and guarding
W

30Ü

"

corte,
El Domingo pasado, A las dos
do la tardo en la igh-siparro
quiñi doewta cuidad, tuvo su ve
i (cativo el bautizo de un niño
lie Don J en miro Alvarez y de
Doña Tomasita A. de Alvurex,
su esposa. Asistieron como pa
drinos Don Dedro Ortiz y su her
miHiita, Margarita.

":Due Aetna Building and Ixian Ass'ti
j
For money loaned to finish the Hot
Springs noulcvard grading, duuJau'.v
1. T.Hia. (Kesoi'Hion 22). . :
" Interest due Aetna Building and Loan 400j00
Ass'n on above money from IVt 1st
l!Ki4, to May 1st 1905 at 8 pc
lsjia

prisoners

"ÍDue Pablo Ulibarri, services

as

Tre--

asurer

50 00

j

l7,UW5.lTo

Balance Due by town.

3315,8

!!

Total.
April 17,

Dr.

To Balanee due by Town,
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Nosotros Vendemos
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STREETS AND BRIDGES FUND.
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COME. ISA Y GASTA

g
g
69
69

iovr íiiic
Usted
m

Torio
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69

Tenemos todo lo que Yd. pueda necesitar.
puede venir á nuestra tienda, escribanos tocante á cual- quiera, cosita que necesite, y tendremos placer de mandarle
muestras y cotizarle precios.
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i ILFELD'S- - "La Plaza." 1
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E. ROSENWALD E HIJO,
"LA-

-

PLAZA."

y)ooooQcyyyyyyyyyyyyyyooc cwocoocxxxoocxxockxxx2o ooooooooooooocx;cxr.ccoc

3

1

......

cEllicTITDimirM
v uiwnrii moíii TC
ai-i-

'ir
J
M

s2im.

Estilo Buster Brown
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La mejor media que se
hace. Cada media iraran- tizada. Un premio con ca da nar (iiiccompren. Son
buenas. Pruebe un par.
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Cuando compren sus Zapatos no olviden que tenemos el
mejor y mas extenso Departamento üe

PAT ERIA.
Zapatos para todos á precios que interesan. Pidan nuestro q- catalógo mandado por correo gratis, rulemos una visita.
joooocxxxooooc

Los Efectos de Primavera y
nioicioii.

st ación

V

crano están ahora en

Lx- -

cié 1905.

Efectos importados y domésticos.

Todo es de actualidad.

eSSK;ií'slllir!lí,,ñun,s'

Los

Precios de $2.50 á $15.
Cuerpos y Knagum para fceñoms, uVeada uno y totlos los estilos, de todo material y color. Treeio gusto de todos.

-

1049:86

Trajes de Señora con corpinos de mía
Las creaciones mas hermosas de t esta.
cun y el vestido, m'is deseable ara uso de
I

Especial Durante la Semana.

Percales de 28 pulgadas,
Efectos Nuevos, la yarda á
- fanfoVnc
e-

vClllUYUD
tarranclanes para
-

-

-

delan- -

G!
G!
G!
G!

G!
G!

C
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ales, ColOFCS fuertes, la Varda g:

g CCIltflVOS

Cr.

Los orxiiert-iauteshombres de
negocios do la Maza Jo Las Ve
April 17, 1005. To Cash on hand.,
:io oo: April 1' By J. F. Kavanaugh salary as Street
25:00
Commissioner and Team
ga han empleatpiú Don Felipe
By Bcfugio Kaquibel payment, in full
Daca y írarcia como velador de
500
,
for wagon ana team
noche. De esto modo los comerciantes pueden acostarse A dor$30,00-$30j00
mir con la satisfacción do que
tienen un buen hombre que cuide
I Florentino Montoya, Clerk nDd llecorder, certify that the above statement is true and correct
de w intereses mieutías ellos to the best of my knowledge and belief.
descausan.
FLORENTINO MONTOYA, Clk and Recorder.

0
g
g
g

Si Vd. no
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$336.S6.
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69
69
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69

100

Sábado pasado juntamente con
el Don. Chas. A. Spiessy dermis
abogados que atendieron A la

g
g

Nuestro surtido nam la Primavera v Verano está ahora 49
61
y
&
Vdes.
vengan
para que
llegando y nosotros invitamos á
69
examinen el mismo antes de comprar.

Albino Baca, Sr., deceased.

By A. A. sena, services as Judge of

I

69
69
69

69

Administrators of the estate of Jose

TOWN CLERK REPORT.

April

Cs

Tienda Mas Grande,
El Surtido Mas Grande,
Los Precios Mas Reducidos

1
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69
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jó ven

procurador de distrito

69

AVISO IMl'OK LA NTE.
u todos los u'i
ministradores y guardianes de meno-

z,

rirro-jarA- u

Macho Abril

The following is a correct statement of th financial condition of the Town of Las Vegas, at the
Luciuno Sanchez,
quien por vnrios meses tuvo ñ su close of business on the 17th of April, 1905.
cargo la escuela pública del
Dr.
GENERAL FUND.
Cr.
de los padres
do familia do aquel lugar, regresó April 17, 1W)5.
T:in'r
Balance on hand
By Francisco 8. Chavez, Assessor's
26112
Sernos
el
ciudad
April 171 Commission
pasado.
ala
" "jlly Meliton Ulibarri, services as Police 17Í0O'
Kl juez siijKuior Mills, m secre
' Hy Knrique ena, services as Marañal ;ió!:!o
45 K
tario Don Secundino Homero,
By Felix (Jarcia y Gutierrez, services
a'oo
estenógrafo W. E. (ortner, el
as Judge of iw'iristration
Ll

69
69
69

Por esta se dá aviso

g,

por algún tiempo.

ffv

FEL
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g
g La

Francisco Sandoval,

Juuado.

Fraucisco García. La TremenSIGLOS.
tina; Juan Dlea, Hot Springs:
SoestAu juntanddo suscripcio- José Felix Esquibel, Mineral Hill;
nes en los Estados Unidos, Fran Isidro Archuleta, Montgomery
cia, Alemania o itaha paraiievur Dell, Lus Vegas; Sig Nuhm, Eust
A cabo la exploración de la antiLas Vegas; Agapito Aragón,
gua ciudad de Herculano, situa
Juliun Estrada, Tremenda al pie del volenti Vesuvio. En tina; Saín Fate, Rowe; Miguel
la primera erupción do ese volcan Domínguez, Bueyeros Alejandro
que ocurrió el uño 70 de la era Gutierrez, Jiueyeios; Joseph llar--bercristiana, el cumulo do ceniza y
Mora; Tito Meleudez, Molodo arrojados por el volcan se- ra; II. J. Ramer, Watrous;
pultó las ciudades do l'ompeya y
Roybal, Wagon Mound;
Herculano con todos sus mora Robert A lid rege, Springer, M. M.
dores. En l'ompeya so ha esta- Salazar, Springer; E. Wilkins,
do trabajando más do un siglo Dawson; Thomas (Join, Raton;
en despejar la ciudad sepultada J. Y. Fov!r, Raton.
y se nan iieseuterrado muchos
I'KquKSo Jriuoo.
tesoros ratísticos de la época do Julian Jaramillo, Las Vegas;
Césares. Ahora se va A proceder S. Kaufman, Las Vegas; Chas.
lo mismo cea Herculano y se
Stevenson Las Vegas; I'abloSan-cheque allí so harAn descubriDas Vegas; Juan Garcia,
mientos mas notable quo
Trementina; Albino Salazar,
raudales de luz sobre las
Felix Mares, Cabra Springs,
costumbres, arquitectura y artes Abcuicio Rodriguez, Howe; Ando aquel tiempo.
tonio M. Gonzales, Los Alamos;
es-jer-

ff

s;

Cer-rito- ;

Ro-muni-

es-tad-

gs

T" fs

Xi-can- or

buena satisfacción quo expresa
la mnvoría del nucido do esta
plaza en favonio Don Enrique
do ta plaza do
Sena,
Las Vegas por los buenos servicios que prestó durauto el tiem
po que desempeño la posición.
Sus mismos enemigos no han podido hacer otra cosa ouo mor
lersoel rabo y darlo los parabie
nes que merece. Nunca hubo una
lucia do nlguua naturaleza en
contra de él y ha sido ndmirnda
por el buen tino é imparcialidad
que usó para el desornjM'ño de
sus deberes, do consiguiente el
registro oficial del señor Sena
JURADOS DE LOS E. U.
queda sin tacha, leñemos viva
Lo siguientes son los nombres
confianza quo su sucesor. Don
do
los gran y pequeño jurados de
David Sandoval, el presente malos
Estudos Unidos quo so iusta-larA- h
riscal seguirA el ejemplo y ejerco-rel din 8 dol presen teen esta
la poseción con igual tino y
ciudad:
satisfación.
RIQUEZAS SEPULTADAS DIEZ Y OCHO

T
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To Cure a Cold in One Day Com
p cyery
Toko Laxative eromo umnme Tablets, jzm
&y7FVfm
25C.
ThiS
Crip

ta Two Days.

m

.

Million boxei

met.

told in Bast 1 2 moníhs.
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